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Lo que el sentido común dicta 

y la interna oficial desarregla

La interna en la coalición oficial está poniendo en jaque la 

gestión de gobierno.  El “fuego amigo” apunta a los pilares 

centrales del programa: se impulsan iniciativas que erosionan 

sensiblemente la consistencia entre la política fiscal, la cambiaria 

y la monetaria; que impiden coordinar las expectativas de 

inflación –en un escenario que sea, al menos, de no aceleración–

y que desordenan la trayectoria de precios y salarios. 

En este plano vimos:

 Una nueva propuesta de moratoria previsional

 La Provincia de Buenos Aires acordó aumentos del 60% en 

salarios (las finanzas de esta provincia dependen críticamente 

de las transferencias del Tesoro Nacional). 

 Desorden en la política de ingresos del sector privado: Cristina 

aplaudió paritarias privadas del 60% y Máximo impulsó el 

adelanto del cronograma del salario mínimo, que arrastra otras 

transferencias; el gobierno lo aceptó.

 Desorden tarifario. Los funcionarios de energía kirchneristas no 

sólo faltaron a las audiencias, sino que dieron argumentos para 

una judicialización. Obstaculizar los aumentos es una bomba 

potente: según la OPC, en el primer cuatrimestre los gastos en 

subsidios llegaron a 420.000 millones de pesos;  el 75% del total 

de déficit fiscal permitido por las metas con el Fondo en los 

primeros seis meses del programa.



Empleo e ingresos

La economía rebotó el año pasado y creció un 10%. Sin embargo, 

todavía se encuentra 5% por debajo de 2017 (último año de 

crecimiento antes de que el sudden stop nos expulse de los 

mercados de capital en 2018). La actividad industrial (cayó 1.9% en 

marzo) sugiere que el envión se está debilitando. Si el PBI es más 

chico que hace cuatro años y la población económicamente activa 

crece más del 1% por año, es lógico esperar que las condiciones de 

empleo y los salarios reales sufran. Según INDEC hay menos puestos 

de trabajo ocupados en 2021 que en 2017.

El rebote de 2021 permitió que se recupere la tasa de actividad y de 

empleo que habían caído marcadamente durante la pandemia y que 

la tasa de desempleo se redujera en cuatro puntos porcentuales. 

Estas tasas, según las últimas cifras de la EPH, están en niveles 

similares a los de 2017. Sin embargo, la calidad del empleo 

empeoró; el empleo formal está estancado y sólo creció el empleo 

informal. 

Los salarios reales están 15% por debajo de igual período de 2018 

y 7% por debajo de marzo de 2020, al iniciarse la pandemia. Sin 

embargo, las cifras para el sector informal son mucho peores:  

32% y 12% de caída respectivamente. El ingreso per cápita familiar 

del 40% más pobre cayó un 20% en términos reales desde 2017. 

¿Qué consecuencias esperar en un
contexto así?

Si las señales de precio se distorsionan adrede –controles, cepos, 

tarifas– y las iniciativas de política económica se convierten en 

herramientas para operar en la interna, las fallas de coordinación 

macroeconómica se amplificarán y las políticas serán fuentes de 

amplificación y no de amortiguación de shocks con dos grandes 

consecuencias:

 Las fallas de coordinación se manifiestan en la inflación, los 

problemas de empleo y pobreza y la restricción de divisas. 

 El fuego amigo limita fuertemente la capacidad de Guzmán no 

sólo para llevar adelante el programa con el FMI, sino para 

reaccionar ante los fuertes shocks internacionales que están 

ocurriendo.



El incremento global de la inflación tendrá consecuencias que se 

van a prolongar en el tiempo. La reacción de la FED al aumentar las 

tasas un 0.5%, generó depreciaciones de las monedas emergentes, 

lo que en Brasil se combinó con bajo crecimiento, deteriorando el 

panorama para nuestras exportaciones. A esto hay que sumar que 

la pandemia sigue afectando a China, deteriorando las cadenas 

globales de suministro y estimulando la inflación. Por el alto índice 

inflacionario de abril, Pesce actúa en sentido inverso al del resto de 

los emergentes: el tipo de cambio oficial se mueve a un ritmo que 

no llega al 4%, muy por debajo de la inflación. En una economía sin 

anclas, el atraso del tipo de cambio se está usando como un 

salvavidas… de plomo.

Hubo un shock positivo de precios y aumentaron las exportaciones. 

Pero el BCRA no puede acumular reservas, en gran medida por la 

política de atrasar el tipo de cambio. Asimismo, un cepo estricto no 

permite beneficiarse de los dólares que podría aportar una mayor 

inversión extranjera en el país, atraída por una economía que 

cuenta con recursos cuya oferta se cayó por la guerra en Europa 

–granos y gas–. 

La inflación de abril se ubicó en 6%, pero los alimentos vienen 

subiendo más que el IPC promedio desde fin de año (23.1% contra 

28%). La pobreza disminuyó en el segundo semestre de 2021, hasta 

el 37.3%, pero la inflación y los cambios de precios relativos en 

favor de alimentos y energía van a presionar al alza en la cantidad 

de gente debajo de la línea de pobreza en este semestre. Hoy 

muchos trabajadores perciban salarios que los dejan debajo de la 

línea de pobreza. 

Baja capacidad para responder a shocks

Cuando la economía mundial está tan revuelta como ahora, los 

países que tienen flexibilidad para adaptarse a shocks externos 

cuentan con una ventaja comparativa que les permite pagar menos 

costos de ajuste en términos de empleo e inflación. Las 

herramientas más importantes son: contar con reservas; tener 

flexibilidad cambiaria y contar con credibilidad de forma de 

presentar bajos coeficientes de pass-through –traspaso– de la 

depreciación a la inflación. La Argentina no cuenta con ninguna de 

estas ventajas y la interna política, al mellar la credibilidad, aumenta 

el costo de utilizar herramientas menos sofisticadas.  



En el corto plazo manda la volatilidad y la volatilidad 

amplifica los errores de expectativa. 

No es momento de tomar riesgos que impliquen quedar 

descubierto ante la inflación o ante un cambio 

repentino en la política de devaluación del tipo de 

cambio oficial. La amenaza de aceleración no se va a 

debilitar porque hay incrementos en combustibles, tarifas 

y salarios y las monedas emergentes van a seguir 

probablemente débiles.    

Como la política cambiaria es inconsistente y el Central 

no está acumulando reservas al ritmo pautado en el 

acuerdo con el FMI, es muy probable que se restrinjan 

importaciones. Tampoco hay que descartar presiones 

crecientes sobre los dólares libres y un ritmo más 

elevado de corrección del oficial, sobre todo en el 

segundo semestre. Por ahora, las liquidaciones del 

campo y los precios internacionales ayudan.  

¿Para qué debe prepararse el mundo de los negocios?

Cuanto menos ajuste el tipo de cambio, mayor la 

probabilidad de que el Central siga subiendo las tasas de 

interés, lo que va a deteriorar las condiciones para el 

crédito privado.

Los ingresos reales de la población es muy poco probable 

que se recuperen –o, incluso, se mantengan–. Juegan en 

contra la inflación y la dificultad para evitar el deterioro 

de la calidad del empleo.   

Como la demanda de alimentos y de electricidad y gas 

son más inelásticas, el incremento de precios va a llevar 

a sustituciones en contra de los productos de mayor 

calidad en la canasta de las familias. Se gasta más en 

alimentos, se gasta menos en otras cosas.
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